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SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

La Asociación de Condóminos del Condominio Playas del Caribe 

Resort (Asociación de Condóminos) nos presenta un recurso de revisión 

en el que solicita que revoquemos una resolución sumaria que el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) emitió el 28 de julio de 

2017.1  Mediante esta, el referido foro decretó la nulidad de cierto acuerdo 

que se alcanzó durante una asamblea extraordinaria que el Consejo de 

Titulares del mencionado complejo de viviendas realizó.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.    

I. 

El 9 de diciembre de 2013, el señor Rubén Galindo Portilla (Galindo 

Portilla) adquirió un apartamento tipo walk up en el Condominio Playas del 

Caribe (Condominio) del municipio de Cabo Rojo.  El apartamento es de 

esquina, y su entrada ubica y colinda con un balcón que es parte integral 

de este, según consta en la escritura matriz y los planos correspondientes.  

                                                 
1 Dicho dictamen fue notificado ese mismo día. 
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Dicho balcón podía ser cerrado mediante la colocación de un portón antes 

de la entrada de la puerta del apartamento.  No obstante, la escritura matriz 

limita el tipo de portón que allí se podía instalar al estilo que determine la 

Propietaria del proyecto.   

Galindo Portilla inquirió en varias ocasiones a la Junta de Directores 

del Condominio sobre el tipo de portón que podía colocar en su 

apartamento para cerrar su balcón, pero sus intentos resultaron fallidos.  

Consecuentemente, en abril de 2014, instaló el portón.  No fue hasta 

octubre de 2014 que la Propietaria del proyecto precisó el diseño de portón 

que se permitiría utilizar en los pasillos de los apartamentos de esquina del 

Condominio, como el del recurrido.  Era un estilo de portón distinto al que 

había colocado Galindo Portilla en su apartamento.  Tras no poder llegar a 

un acuerdo con el Consejo de Titulares sobre el portón, Galindo Portilla 

instó una querella ante el DACo.2  El procedimiento administrativo culminó 

el 14 de octubre de 2014, con una Resolución en la que se dispuso lo 

siguiente:  

Se ordena a la parte querellada, Asociación de Condóminos 
del Condominio Playas del Caribe, a través de su presidente, 
Miguel Vázquez que dentro del término de 45 días a contar 
de la notificación de la presente resolución, convoque y 
celebre una asamblea extraordinaria del Consejo de Titulares 
del Condominio Playas del Caribe a los fines de que el 
Consejo, por mayoría seleccione el estilo o modelo de puerta 
o portón a ser instalado en los balcones de los apartamentos 
donde esto se permita, incluyendo el apartamento de la parte 
querellante. Para la selección de este, deberá presentársele 
al Consejo al menos tres modelos distintos, incluyendo el 
modelo instalado por la parte querellante en su balcón. En 
caso de no seleccionarse el modelo instalado por la parte 
querellante, este deberá cumplir con el modelo que apruebe 
el Consejo de Titulares.3  

 
El 22 de noviembre de 2014, el Consejo de Titulares llevó a cabo la 

asamblea extraordinaria ordenada.  Consideró tres (3) modelos de portón; 

dos (2) que se extendían desde el piso al techo, y un (1) medio portón.  El 

modelo A, fue el portón que el señor Galindo Portilla instaló en su 

                                                 
2 Se identificó la querella con el alfanumérico SJ0012652. 
 
3 Resolución del 14 de octubre de 2014, Ap. de la recurrente, págs. 18-19. 
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residencia;4 el modelo B, fue el que propuso la Propietaria del proyecto;5 y 

el modelo C, un medio portón cuya altura era igual a las barandas 

existentes en el lugar.6  El Consejo de Titulares seleccionó el medio 

portón. 

Inconforme con esa decisión, el 14 de enero de 2015, Galindo 

Portilla presentó otra querella ante el DACo.7  Esta vez, para cuestionar el 

tipo de portón que el Consejo de Titulares escogió.  En esencia, expuso 

que el modelo de portón seleccionado no cumplía con la orden previamente 

emitida por dicha agencia ni con la escritura matriz del Condominio.  Tras 

varias incidencias procesales, Galindo Portilla solicitó la resolución sumaria 

del caso.  Catalogó de ilegal la determinación tomada en la asamblea 

extraordinaria, pues el diseño que autorizó la Propietaria del proyecto fue 

un portón completo que se extendía desde el piso al techo, y no un medio 

portón como el escogido.  La Asociación de Condóminos fundamentó su 

oposición en que el asunto era “cosa juzgada”.  

El DACo emitió su dictamen el 28 de julio de 2017.  Aquilatada la 

prueba documental provista por las partes, concluyó que la parte querellada 

incumplió con lo ordenado.  Puntualizó que su mandato fue a los efectos 

de escoger entre tres (3) modelos de portón y que nunca autorizó a que 

entre estos se incluyera un modelo de tamaño distinto al que la Propietaria 

del proyecto autorizó.  Por consiguiente, determinó que el modelo escogido 

no cumplía con el tamaño requerido y, por ende, tampoco garantizaba la 

seguridad del señor Galindo Portilla en su residencia, que es lo que se 

procuraba lograr.  Procedió entonces a anular el acuerdo que se alcanzó 

en la asamblea extraordinaria del 22 de noviembre de 2014, respecto al 

modelo de portón que habría de ser instalado en los balcones de los 

apartamentos donde estuviese permitido.  A la vez, ordenó que se 

                                                 
4 La fabricación de este modelo era en tubos galvanizados.  
 
5 La construcción de este otro modelo era en madera y balaustres, iguales a la baranda 
que existía en el lugar. 
 
6 Este modelo estaba fabricado en madera y balaustres, iguales a la baranda que allí 
existía. 
 
7 La querella fue identificada con el alfanumérico SJ0014169. 
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convocara una nueva asamblea extraordinaria y enfatizó que se debían 

presentar tres (3) modelos de puertas completas.  En cuanto la doctrina 

de “cosa juzgada” que invocó la Asociación de Condóminos, la agencia 

decretó su inaplicabilidad al caso tras disponer que las querellas en 

cuestión versaban sobre asuntos distintos.   

Ante la reconsideración solicitada, el DACo la denegó de plano al no 

atenderla.  Inconforme, la Asociación de Condóminos acude ante nos 

mediante el recurso del título.  Plantea que:   

PRIMER ERROR: Erró la Agencia al anular la decisión 
tomada por el Consejo de Titulares del Condominio Playas 
del Caribe, ya que al dar paso a la impugnación presentada 
por la Parte Recurrida entra en adjudicaciones e 
interpretaciones de controversias que ya tuvo ante su 
consideración en un caso distinto anterior, lo cual estaba 
impedido de hacer debido a que aplica la doctrina de cosa 
juzgada.   
 
SEGUNDO ERROR: Erró la Agencia al anular la decisión 
debidamente tomada por el cuerpo rector del Condominio 
Playas del Caribe. 
 
TERCER ERROR: Erró la Agencia al impugnar un acuerdo 
del Consejo de Titulares del Condominio Playas del Caribe, 
mediante un procedimiento entablado más de 30 días 
después de tomado el acuerdo. 
 
Con el beneficio de los escritos presentados por las partes litigantes, 

estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

Tal cual señala el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Municipio de 

San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 (2003), la doctrina de 

cosa juzgada, de origen romano, tiene base estatutaria en el artículo 1204 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343.  Por ello, en nuestro 

acervo jurídico, la presunción de cosa juzgada se rige por los postulados 

del Derecho Civil. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 

464 (1996). 

Así, pues, conforme a la doctrina civilista y al precitado artículo del 

Código Civil, para que se active la presunción de cosa juzgada en otro 

juicio, “[…] es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y 
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aquél en que esta sea invocada, concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron.” (Énfasis suplido).  Añade el Tribunal Supremo: 

La doctrina está fundamentada en el interés del Estado en 
ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para 
que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de 
un proceso judicial.  Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 
(1961).  El efecto de la aplicación de esta doctrina es que la 
sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen 
posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas 
causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y 
adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado.  
Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-33 (1978); 
Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972). 
 

Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR, a las págs. 769-
770.  (Énfasis nuestro). 
 

Cual citado, el art. 1204 del Código Civil exige la identidad entre las 

cosas, las causas y las personas de los litigantes.  En primer lugar, cuando 

la doctrina de cosa juzgada alude a la identidad entre las cosas, se refiere 

al “objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. 

Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 535 (1975).  Es decir, el objeto de una 

demanda.   

En A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981), el 

Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina civilista, nos instruye a formularnos 

la siguiente pregunta para determinar si existe o no identidad de cosas: si 

al tomar una determinación sobre el objeto de una demanda en el caso 

ante nuestra consideración, nos exponemos a contradecir una decisión 

anterior en cuanto al mismo objeto. Id., a las págs. 764-765. 

En cuanto a la identidad de causa, esta se refiere a la razón o motivo 

de pedir; significa el fundamento u origen de las cuestiones planteadas y 

resueltas. Id., a la pág. 765.  El requisito de identidad de causas se 

constituye cuando la nueva acción esté como embebida en la primera o 

fuese consecuencia inseparable de la misma. Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR, a la pág. 464. 

Con referencia al requisito de la identidad de las personas de los 

litigantes, el mismo se rige por la doctrina de la mutualidad. Id., a la pág. 
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4658.  Ello implica que las partes litigantes hayan sido las mismas en ambos 

pleitos, el original y el segundo, o se hallaren en una relación mutua. Pol 

Sella v. Lugo Christian, 107 DPR 540, 550 (1978).  

 La doctrina de cosa juzgada es extensible a los procedimientos de 

naturaleza administrativa. Mun. de San Juan v. Bosque Real, 158 DPR, a 

la pág. 770.  En ese ámbito, la doctrina tiene varias vertientes; a decir: (a) 

su aplicación dentro de la misma agencia, a sus propias decisiones; (b) su 

aplicación interagencial; es decir, de una agencia a otra, y (c) su aplicación 

entre las agencias y los tribunales. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 

720, 733 (1978).  En el caso que nos ocupa, se alude a la aplicabilidad de 

esta doctrina dentro de la misma agencia. 

De ser aplicable, la doctrina de cosa juzgada surte en el ámbito 

administrativo el mismo efecto que en la esfera judicial.  Este es, que la 

sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito 

posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y 

cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron 

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior.  

Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR, a las págs. 732-733.  

El Tribunal Supremo se ha negado a aplicar la doctrina de cosa 

juzgada de forma automática o de manera rígida.  A modo ilustrativo, ha 

declinado aplicarla para evitar una injusticia o cuando se plantean 

consideraciones de interés público, aun cuando concurran los requisitos 

antes discutidos.9  No obstante, ello no implica que las excepciones a su 

aplicación se van a aplicar liberalmente; por el contrario, las excepciones a 

la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no se favorecen, pues se puede 

afectar la finalidad de las controversias adjudicadas y, por ende, el buen 

funcionamiento del sistema judicial. P. R. Wire Products v. C. Crespo & 

                                                 
8 Véase, además, Pol Sella v. Lugo Christian, 107 DPR, a la pág. 550; A & P Gen. 
Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR, a la pág. 762. 
 
9 Inclusive, el Tribunal Supremo ha caracterizado ese interés público, como “intereses 
públicos mayores”, que así lo ameriten.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 
DPR 133, 154 (2011); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 268 (2005).  A esos efectos, 
véase, P. R. Wire Products v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152, nota al calce núm. 
22 (2008).   
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Assoc., 175 DPR, a la pág. 152, citando a Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 

263, 271 (2004). 

B. 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003, 31 LPRA secs. 1291 

et seq, según enmendada, dispone los mecanismos que han de utilizarse 

para el trámite de aquellos conflictos que dimanen del modus vivendi de un 

condominio adscrito al régimen de propiedad horizontal. DACo v. Junta 

Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 594 (2006); Amill Bracer v. Junta de 

Directores Condominio Pumarada, 156 DPR 495, 499 (2002).  Esta ley 

establece el marco organizacional del gobierno interno del condominio.  A 

saber, conforma como organismo rector y deliberativo al Consejo de 

Titulares, a la vez que rigen la escritura matriz y el reglamento. Id.   

Cabe precisar que la escritura matriz constituye "una de las fuentes 

que rigen la conducta del Consejo de Titulares y cuyas disposiciones viene 

obligado a obedecer". Brown III v. J.D. Cond. Playa Grande, 154 DPR 225, 

235 (2001); Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 318 

(1998).  Es un tipo de acuerdo privado al que se adhieren los titulares 

cuando adquieren sus respectivos apartamentos y comprende la “fuente 

vinculante para los condóminos, luego de la Ley”. Bravman, González v. 

Consejo Titulares, 183 DPR 827, 845 (2011).  Tal documento gobierna a 

los titulares y contiene las disposiciones a las que se habrá de acudir para 

dirimir cualquier conflicto que surja. Id., a la pág. 845; Consejo de Titulares 

v. Vargas, 101 DPR 579, 582 (1973).  Ello, siempre y cuando no atente 

contra la ley, la moral o el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3372; Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR, a la 

pág. 845.   

Ahora bien, la Ley de Condominios, entre otras cosas, precisa 

cuáles organismos componen el gobierno interno del régimen de propiedad 

horizontal; a saber, la Junta de Directores, incluido su Presidente, y el 

Consejo de Titulares. DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR, a la pág. 

594.  De estos, el Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema 
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sobre la administración de un inmueble sujeto al régimen aludido. Art. 38 

de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b.  Su deber principal es 

velar por el buen funcionamiento del condominio, de manera que se 

cumplan con las disposiciones de la ley, la escritura matriz, el reglamento 

y los acuerdos que debidamente apruebe. Art. 38-D(i) de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-4(i); Bravman, González v. Consejo 

Titulares, 183 DPR, a la pág. 851.  Le corresponde también al Consejo de 

Titulares elegir una Junta de Directores que habrá de "[a]tender todo lo 

relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y 

funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y 

elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos efectos 

las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares". Art. 38-D(a) 

de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293 b-4 (a).   

Por otro lado, la Ley de Condominios establece el mecanismo que 

habrá de seguirse para impugnar aquellos acuerdos del Consejo de 

Titulares con los que alguno de sus titulares no esté conforme.  En lo 

pertinente, el art. 42 del referido estatuto prescribe que: 

(b) La impugnación ante el tribunal o foro competente de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no requerirá 
del procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de 
Directores.  
 
La acción de impugnación de acuerdos y determinaciones, 
que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o 
para la comunidad de titulares deberá ejercitarse dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se 
tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su 
presencia, o dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular 
afectado no estuvo presente en el momento en que se llegó 
a tal acuerdo o determinación. 
 
(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u 
omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, 
con excepción de los realizados por el titular que somete el 
inmueble al régimen, que violen las disposiciones de este 
capítulo, de la escritura matriz o del Reglamento del 
condominio, prescribirá a los dos (2) años de haberse 
notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse 
la omisión. Para los titulares que impugnen este tipo de 
acuerdo del Consejo de Titulares, el término se computará a 
partir de la notificación del mismo, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos en el párrafo siguiente. […].  
 

31 LPRA sec. 1293f.  (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLRA201700817 
    

 

9 

C. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector 

para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).  Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco 

de los poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004).   

III. 

Son tres los señalamientos de error que la parte peticionaria nos 

plantea en su recurso de revisión judicial.  En el primero de estos, invoca 

la doctrina de “cosa juzgada” para argumentar que el DACO debió 

abstenerse de dirimir el asunto en controversia, ante un presunto dictamen 

previo de dicha agencia que ya lo atendió.  Mientras, en su segundo 

señalamiento de error, cuestiona la facultad del DACo para imponer su 

criterio sobre el del Consejo de Titulares respecto al asunto del portón.  Por 

último, aduce que el recurrido intentó impugnar el acuerdo en cuestión 

fuera del término establecido para ello. 

El recurrido, por su parte, sostiene la corrección de lo resuelto.  

Descarta la aplicabilidad de la doctrina de “cosa juzgada” en el caso y niega 

que hubiese presentado su acción de impugnación a destiempo.  A su vez, 

argumenta que, contrario lo que sugiere la parte peticionaria, el acuerdo 
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logrado por el Consejo de Titulares no puede ir por encima de lo que 

dispone la escritura matriz.    

Así pues, nos corresponde resolver si actuó correctamente el DACo 

al anular el acuerdo del Consejo de Titulares del Condominio sobre los 

portones que los titulares podían colocar en los balcones de sus 

apartamentos y ordenar una nueva asamblea extraordinaria.  Evaluados 

los argumentos de las partes ante la totalidad del expediente y la doctrina 

prevaleciente, coincidimos con el criterio de la agencia.  Veamos.  

A. 

La parte peticionaria indica que el DACo debió abstenerse de dirimir 

la acción de impugnación con la que se originó el caso que nos ocupa por 

razón de que el asunto en controversia constituía “cosa juzgada”.  Sostiene 

que, en un caso habido entre las mismas partes, la agencia ya se había 

expresado sobre el particular y que, por tanto, no podía expresarse 

nuevamente al respecto.  Diferimos. 

Conforme la doctrina de “cosa juzgada”, una agencia está 

incapacitada para dirimir en un pleito posterior sobre asuntos que ya 

adjudicó en uno previo.  Su aplicabilidad está supeditada a que coincidan 

en ambos pleitos las más perfectas identidades de las partes y la calidad 

en que lo fueron, al igual que las mismas causas de acción y cosas. Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 DPR, a las págs. 732-733.  En este caso, no 

coinciden tales circunstancias.   

Si bien es cierto que en ambas querellas coincidieron las mismas 

partes y en la calidad que lo fueron, no se cumple con el requisito de 

identidad de cosas.  Como mencionamos, el concepto de “cosa” 

comprende el objeto o la materia sobre la cual se ejercita la acción. Lausell 

Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR, a la pág. 535.  En otras palabras, 

es el objeto de la demanda o querella.   

La primera querella10 surgió porque el recurrido —quien fue el 

querellante en ese caso— instaló un portón en el balcón de su apartamento 

                                                 
10 Nos referimos a la querella número SJ0012652.     
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por motivos de seguridad, pero la parte peticionaria se negó a autorizarlo.  

Ante ello, solicitó que se le permitiera dejar el portón instalado o colocar 

otro conforme al modelo que la Propietaria del proyecto aprobó.  Por 

consiguiente, el asunto allí en controversia versaba sobre si procedía 

o no la instalación de un portón en el balcón de su residencia.   

En aquella ocasión, el DACo resolvió que, tanto la escritura matriz 

como los planos del apartamento del recurrido, reconocían que el área del 

balcón era parte del apartamento.  En consideración a ello, dispuso que el 

recurrido podía instalar un portón en su balcón, siempre y cuando 

conservara la uniformidad de la fachada del Condominio.  Con miras a esto 

último, ordenó a la Asociación de Condóminos que efectuara una asamblea 

extraordinaria en la que se debían presentar tres modelos de portón, entre 

estos, el ya instalado. 

Efectuada la asamblea, el Consejo de Titulares escogió un medio 

portón con el que el recurrido expresó reparos.  Tal fue la razón de la 

segunda querella.11  Esta vez el recurrido procuró impugnar el acuerdo 

sobre el modelo de portón seleccionado.  Reclamó que el Consejo de 

Titulares no actuó conforme a las directrices que impartió la agencia en el 

caso anterior.   

Obsérvese que el asunto de que trata la querella que nos ocupa no 

se refiere a si se debía permitir la instalación del portón.  Esa interrogante 

ya se había contestado en la primera querella.  Lo que en esta ocasión se 

cuestionó es el tipo de portón que el Consejo de Titulares debió aprobar, a 

la vez que se le imputó a la peticionaria el incumplimiento con lo ordenado.  

Evidentemente, se procuraron cosas distintas en ambas querellas.       

Para determinar si existe o no identidad de cosas, el análisis a 

emplear es el siguiente: si cuando DACo se dispuso a tomar una 

determinación sobre el objeto de la querella en el caso ante nuestra 

consideración, se expuso a contradecir su decisión previa en cuanto al 

                                                 
11 Esta vez nos referimos a la querella número SJ0014169. 
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mismo objeto.  A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR, a las págs. 

764-765.  Por las razones discutidas, la respuesta obligada es “no”.  

En el presente caso, no se concreta el requisito de identidad de 

cosas, lo que constituye un criterio esencial de la doctrina de “cosa 

juzgada”.  Por tanto, no procedía su aplicación.  Dicho esto, resolvemos 

que la agencia estaba facultada para dirimir sobre la segunda querella que 

instó Galindo Portilla en contra de la Asociación de Condóminos.  No se 

cometió el primer error alegado.        

B. 

Por otro lado, la Asociación de Condóminos aduce que el DACo no 

estaba facultado para imponer su criterio sobre el modelo de portón que 

eligió el Consejo de Titulares.  Ampara su argumento en que el Consejo de 

Titulares es el cuerpo rector del Condominio y que, por ende, su decisión 

debía prevalecer.  Sus planteamientos no nos convencen.   

Conforme surge expresamente de la escritura matriz, la Propietaria 

del proyecto se reservó la facultad para escoger el tipo de portón que los 

titulares podían colocar en los balcones de sus apartamentos.12  Ello no 

está en controversia.  El Consejo de Titulares venía obligado a obedecerla, 

pero no lo hizo. Brown III. V. JD. Condo, 154 DPR, a la pág. 235.  La 

Propietaria propuso un portón completo que se extendía desde el piso 

hasta el techo.  Tal modelo fue uno de los que estuvo ante la consideración 

del Consejo de Titulares durante la asamblea realizada.  Sin embargo, optó 

por un medio portón que no garantizaba la seguridad procurada por el 

recurrido.  Así lo entendió la agencia y coincidimos.  Las actuaciones del 

Consejo no solo comprendieron un incumplimiento con lo dispuesto en la 

escritura matriz, sino también con lo que ordenó el DACo, pues en ningún 

momento la agencia autorizó que se incluyeran distintos tamaños de 

portones en las alternativas a considerar.  No podemos avalar dicho 

proceder.   

                                                 
12 Escritura Matriz, Ap. del recurrido, pág. 38. 
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Sin duda, el Consejo de Titulares se excedió en sus facultades al 

obviar lo establecido en la escritura matriz.  Por consiguiente, actuó 

correctamente el DACo al anular el acuerdo en cuestión y ordenar una 

nueva asamblea.  No se cometió el segundo error alegado.   

C. 

Por último, la Asociación de Condóminos plantea que el DACo debió 

rechazar la acción de impugnación de acuerdo del recurrido, porque este 

la presentó fuera del término que disponía para ello.  Una lectura del 

precitado art. 42(c) de la Ley de Condominios demuestra lo contrario.  Este 

claramente provee un término prescriptivo de dos años para que un titular 

afectado, que desee impugnar ante el DACo un acuerdo del Consejo de 

Titulares de un condominio, lo haga.13   

Es un principio interpretativo usado reiteradamente que, cuando “la 

ley es clara y libre de toda ambigüedad no debemos menospreciar su letra 

con el pretexto de cumplir su espíritu.” Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 14.  Dicho de otro modo, cuando la ley es clara y no deja margen a 

dudas, no hay necesidad de mirar más allá en búsqueda de la intención 

legislativa. Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195, 215 

(2005).    

El acuerdo que en este caso se pretendió impugnar fue aquel que 

se logró dentro de la asamblea extraordinaria que se efectuó el 22 de 

noviembre de 2014.  Como el recurrido instó su querella el 14 de enero 

de 2015, evidentemente lo hizo dentro del término prescriptivo establecido 

por ley.  El planteamiento jurisdiccional de la peticionaria carece de méritos.  

Tampoco se cometió el tercer error alegado.    

 

                                                 
13 En lo pertinente, el mencionado artículo establece que: 
 

(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la 
Junta de Directores, del Consejo de Titulares, con excepción de los 
realizados por el titular que somete el inmueble al régimen, que violen 
las disposiciones de este capítulo, de la escritura matriz o del 
Reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años de 
haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse la 
omisión.  
 

(Énfasis suplido). 
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IV. 

 En mérito de lo expuesto, confirmamos la resolución sumaria 

recurrida.  

 Notifíquese.   

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


